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Editorial
En la Edición 123 de la Revista Escrita de Visión Policial dejamos como puerta de entrada el rostro, 
el recuerdo y la historia de vida y esperanza del Comandante Tomás Borge Martínez, “In memo-
riam”, recordamos su legado de vida que entregó día a día para tejer con hilos de amor y templanza 
la Revolución Popular Sandinista y más aún colocar en el corazón del pueblo una Policía surgida del 
mismo pueblo que ama, sirve y de�ende cada pedazo de vida de las familias nicaragüenses. En su 
tercer aniversario del paso a la inmortalidad nuestra frente se inclina reverente para hacer memoria 
y recordar su herencia que sigue viva en cada hombre de azul celeste uniforme policial.

También podrá encontrar los Fundamentos del Código de la Familia, una Ley que protege a todas las 
familias y que exige una corresponsabilidad mayor de todos los actores que tienen que ver con la 
vida, la familia y sobretodo la construcción de hogares donde el amor y el diálogo son las bases del 
desarrollo personal y social.

Para hacer posible que la juventud y la justicia nicaragüense alcancen un peldaño más alto en 
materia de prevención y desarrollo humano, la Agencia Española de Cooperación internacional para 
el Desarrollo (AECID) visitó recientemente la ciudad de Blue�elds para conocer los proyectos de 
orientación y recreación que se han creado para los jóvenes así como los avances tecnológicos 
adecuados para el análisis investigativo y cientí�co de los procesos de justicia que se viven en 
nuestro país desde el Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional.
 
Durante dos días la ciudad de Managua fue la sede del Primer Encuentro Centroamericano y del 
Caribe sobre prevención y atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo social, que se 
desarrolló bajo el lema, “Para Reunirnos y Sumar”, en el cual participaron delegaciones de los 
cuerpos policiales de la región, representantes de la cooperación internacional, autoridades de 
Gobierno y líderes locales de los países participantes, quienes intercambiaron experiencias sobre las 
buenas practicas que se desarrollan en cada uno de los países.

En materia de Seguridad Ciudadana y Humana, la Policía Nacional presenta un breve recuento de la 
presencia y trabajo que desarrolló durante la Semana Santa, manteniendo de forma permanente la 
presencia policial en actividades religiosas, recreativas y culturales así como la vigilancia en playas, 
balnearios y centros recreativos donde las familias disfrutaron con alegría y seguridad de la intensi-
dad de este verano. 

Es meritorio hacer mención que la Iglesia católica una vez más mani�esta públicamente su agrade-
cimiento por las buenas coordinaciones y trabajo que realiza la Policía Nacional para resguardar las 
festividades religiosas que se desarrollaron de manera especial durante la Semana Santa. 

Como parte de esa responsabilidad compartida y de las relaciones estrechas con el Ministerio 
Público, en la presente edición dejamos en sus manos una remembranza y trabajo que se desarrolla 
a favor de los niños, niñas y adolescentes ya que dejaron de ser vistos como objetos de protección y 
pasaron a ser sujetos de derechos y responsabilidades, capaces de participar activa y creativamente 
en la vida social y política de su país, capaces de emitir opinión y ser escuchados en todos aquellos 
asuntos o decisiones que les afecten su propio desarrollo.
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Tomás Borge 
 Martínez

      Heredero de los Ideales de Sandino

A los 13 años se involucra en actividades antiso-
mocistas y en 1946, a los 16 años, edita el perió-
dico “Espartako” contra el régimen del General 
Anastasio Somoza García, fundador de la Dinas-
tía y asesino de Sandino.

Desde los 15 años estrechó una amistad inigualable 
con Carlos Fonseca.

“Al principio éramos 10, sólo 10, entre ellos 
Carlos, después fuimos centenares y ahí es-
taban Ricardo y Doris, después fuimos miles 
y ahí estaba Julio Buitrago y Daniel, ahora 
somos centeneras de miles, y aquí estamos 
todos, ahora somos una gran familia”.

Esta amistad los reencontraría en la Universidad 
de León. Tomás acompañaría a Carlos en las 
primeras ediciones del periódico El Universita-
rio, impreso en la imprenta de otro gran amigo 
de Tomás Borge, Edwin Castro Rodríguez.

En 1956 es hecho prisionero, por su relación con 
los compañeros que el 21 de septiembre de 1956 
participan en el ajusticiamiento de Somoza Gar-
cía, acontecimiento que como diría Carlos Fon-
seca, daría inicio al fin de la dictadura, reivindi-
cando así el asesinato de Sandino y sus Generales 
Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor.

Nació en Matagalpa, un 13 de agosto de 1930, hijo de Tomás Borge Delgado, 
quién fue lugarteniente de las tropas del General Augusto C. Sandino.

Gracias a las luchas que gestó Carlos Fonseca 
fue liberado en la Navidad de 1958, a escasos 
días que Carlos se fuera a la clandestinidad y 
participara en los combates de El Chaparral del 
24 de junio de 1959, donde salió herido.

En 1961 fundó el Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional, junto a Carlos Fonseca, Santos 
López y Silvio Mayorga, Francisco Buitrago, 
Jorge Navarro, José Benito Escobar, Noel Gue-
rrero, Germán Pomares, entre otros.

En la década de los 60, trabajó intensamente para 
la organización, reclutamiento y consolidación 
del FSLN, época en la que se integró el Coman-
dante Daniel Ortega, Oscar Turcios, Eduardo 
Contreras, Pedro Aráuz Palacios, Julio Buitrago, 
Leonel Rugama, entre muchos dirigentes de la 
guerrilla y de la lucha de liberación.

En enero de 1969, es detenido en la frontera con 
Costa Rica y deportado a Colombia, ahí comien-
za un período de exilio que le llevaría a Cuba y 
a Perú. En ese tiempo visitó la base de entrena-
miento de la OLP en Líbano; regresa por México 
y se reintegra a la lucha interna del FSLN.

Fundador de Frente Sandinista de Liberación Nacional

Fundador de la Policía Nacional de Nicaragua
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El 4 de febrero de 1976 es nuevamente deteni-
do en la Colonia Centroamérica, enviado a 
prisión y torturado. Estando en prisión es 
que sucede la muerte de Carlos Fonseca 
y la reivindicación de su inmortalidad. 
Es liberado el 24 de agosto de 1978 con 
la toma del Palacio Nacional del 22 de 
agosto.

En noviembre de 1976, cuando un 
Coronel de la Guardia Nacional le 
comunicara con sarcasmo y voz de 
victoria 
que Carlos 
Fonseca 
había 
muerto, 
Tomás 
Borge 
respondió: 
“Se equivoca 
usted 
Coronel, Carlos 
Fonseca es de los 
muertos que nunca 
mueren”.

“Cuando estábamos en la Cárcel llegó
un oficial de la Guardia Nacional a 
decirnos que Carlos Fonseca había muerto, 
nosotros le respondimos, Carlos Fonseca 
es de los muertos que nunca mueren”.

En el momento de la división en tres tendencias, 
Tomás fue presente y artífice, pero igual lo fue 
cuando el 7 de enero de 1979 se llega al acuerdo 
de reunificación de las mismas en una sola Di-
rección Nacional conjunta, integrada por nueve 
miembros, siendo uno de ellos Tomás Borge.

En el Triunfo del 19 de julio de 1979, ahí también 
está Tomás, junto al Comandante Daniel Ortega, y 
a su pueblo, siendo miembro de la Dirección Na-
cional Unificada del FSLN.

Durante toda la defensa de la revolución y los 
cambios revolucionarios en Nicaragua en la dé-
cada de 1980, Tomás es uno de los dirigentes 
indiscutibles, Fundador del Ministerio del Inte-
rior y de la Policía Nacional.

“Ser inconmovible, y ser 
invulnerable a los intentos 
de deformarla de corromperla 
y de convertirla en una 
policía represiva”.

Durante los 16 años de gobiernos neoliberales, 
Tomás Borge fue totalmente leal al Frente San-
dinista de Liberación Nacional, acompañando 
la conducción del Comandante Daniel Ortega 
en esos momentos difíciles.

“Nosotros estamos seguros que ustedes 
van a ser policías eficientes, soldados efi-
cientes que estarán dispuestos a luchar 
por nuestra Patria, a luchar por las con-
quistas de nuestro pueblo.”

Fue Diputado al Parlamento Centroamericano 
de 1997 a 2002, y diputado ante la Asamblea 
Nacional de 2002 a 2007.

En Enero de 2007, cuando el FSLN recupera el 
Gobierno a través de las Elecciones, con el Co-
mandante Daniel Ortega como Presidente, To-
más es reelecto diputado ante la Asamblea Na-
cional, posteriormente es nombrado Embajador 
en Perú, concurrente en Ecuador, Bolivia y Uru-
guay. Período en el que jamás perdió contacto 
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con esta nueva etapa revolucionaria y se mantu-
vo como uno los asesores principales del Coman-
dante Daniel Ortega.

En el 2009, durante el Acto Central del 35 Ani-
versario, la Policía Nacional de Nicaragua, le 
otorgó la “Condecoración Orden 35 Aniversa-
rio”, en reconocimiento a su aporte fundamen-
tal al surgimiento, fortalecimiento y consolida-
ción de la Institución Policial.

“Se produce el milagro de que sin recursos o 
con pocos recursos tenemos una Policía ex-
celente gracias a la pulcritud moral de sus 
jefes y a la conducta general que ostentan  
los policías en las distintas ramas o distin-
tos áreas de este organismo, en el tránsito, 
en la investigación, en la criminalística, en 
todo, son policías muy eficientes”.

El 30 de abril del 2012 a las 20:55 fallece a la 
edad de 82 años, pasando a otro plano de vida. 
Sus restos descansan junto a Carlos Fonseca, en 
el Mausoleo de la Plaza de la Revolución, a la 
par del Coronel Santos López.

“Tomás Borge siempre fue un irreverente, nunca 
pidió permiso para entrar en la historia, él la hizo, 
la vivió, la construyó. Jamás fue tolerante con el di-
visionismo, abanderó la unidad sandinista y más la 
unidad del pueblo nicaragüense. 

Tomás Borge fue un soñador y como tal fue escritor 
y poeta, y como diría José Coronel Urtecho, escritor y 
poeta por revolucionario, pero revolucionario por es-
critor y poeta, pero a la vez poeta y escritor por poeta 
y escritor, y revolucionario por revolucionario.

Soñador de Patria, constructor de futuro, gestor de 
legados de libertad, cumplidor de Sandino, armador 
del centroamericanismo y del latinoamericanismo, 
martiano, bolivariano, sandinista. Un mito y una 
realidad resumidos en su propia humanidad, con su 
propio sello y genio. Indiscutiblemente emprendió el 
camino hacia las estrellas, ubicándose en la Osa Ma-
yor. Dueño de metáforas, sueños, ilusiones, utopías y 
realidades”. (Edwin Castro Rivera)

“Sueño con una Policía que sea la 
mejor de América Latina, pero no la 
mejor pro su técnica, aunque sí sueño 
con una Policía tecnificada, sino que 
sea la mejor por su servicio y de amor 
a su pueblo”.

“La policía es la centinela del pueblo, 
y este principio de la policía debe 
ser mantenido y reforzado, deben 
convertirse en un apóstol, la policía, 
en un guardián de la futura felicidad 
de este pueblo que la vamos a lograr 
con grandes esfuerzos, superando 
las crisis políticas y económicas 
que vive Nicaragua, la Policía está 
en un lugar honrosísimo dentro de 

este esfuerzo”.
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Estos datos biográficos del Comandante Tomás Borge,
 fueron tomados de la Ponencia del Diputado Edwin Castro 

Rivera, el 24 de abril del 2013 en la UNAN-LEÖN
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¿Qué es el Código de Familia?

El Código de Familia es un cuerpo 
jurídico que regula desde el punto 
social y jurídico todas las institu-
ciones del Derecho de Familia, y lo 
hace de forma coherente, sistémica, 
ordenada, holística, definiendo los derechos, debe-
res de la familia y sus miembros; así mismo estable-
ce las responsabilidades de todas las instituciones 
del Estado y la sociedad en cuanto a la protección, 
respeto y restitución de los derechos humanos de 
todas las familias.

El Código de Familia es un Código de Derechos 
Humanos

a) El Código de Familia en cuanto a lo social regula 
los aspectos referidos a la prevención de la vio-
lencia, la construcción de un modelo de familia 
basada en relaciones armónicas entre mujeres y 
hombres, los vínculos de cariño, cooperación y 
respeto recíproco entre los integrantes de la fa-
milia y el rol de los Gabinetes de la Familia, Co-
munidad y Vida, toda la esfera social es rectora-
do por el Ministerio de la Familia, Adolescencia y 
Niñez.

b) En cuanto a lo jurídico regula tanto los aspectos 
sustantivos, como procesales. 

 El derecho sustantivo de familia hace referen-
cia a una serie de normas, preceptos o pautas 
que demandan los derechos y obligaciones de 
las personas, contiene los nexos con el orden 
jurídico en materia de familia propuesto por el 
Estado; trata sobre el fondo, la esencia, defini-
ciones, características y requisitos de todas las 
instituciones y figuras del Derecho de Familia; 
nos referimos a la capacidad jurídica, la incapa-
cidad jurídica, el parentesco, el matrimonio, la 
unión de hecho estable, regímenes económi-
cos del matrimonio y la unión de hecho esta-
ble, la protección de la vivienda familiar, el di-
vorcio, el divorcio por mutuo consentimiento y 
el divorcio por voluntad de una de las partes; la 
maternidad, paternidad y filiación, el derecho a 
la identidad, el derecho de investigación de la 
paternidad, maternidad y del reconocimiento 
de los hijos e hijas, la adopción, el Estado Fa-
miliar de las Personas, la autoridad parental o 
relación madre, padre, hijos e hijas, la mayoría 
de edad y la emancipación, los alimentos, la 
guarda y la tutela.

Fundamentos del Código de Familia
El 8 de Abril entró en vigencia el Código de Familia, esta es una ley que protege 
a todas las familias nicaragüenses, esto debe ser motivo de celebración nacional.

Carlos Emilio López Hurtado*

Familias nicaragüenses, bienvenidas, bienvenidos a la era del 
Derecho de Familia, a los nuevos tiempos donde la familia es 

el centro del desarrollo.
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El Derecho procesal de familia, señala el conjunto 
de actos mediante los cuales se constituye, se de-
sarrolla y determina, la relación jurídica que se es-
tablece entre el juez, o la jueza de familia, las partes 
y las demás personas intervinientes; y tiene como 
finalidad dar solución al litigio planteado por las 
partes, siempre colocando los derechos humanos 
como centro y la búsqueda de resolución alterna a 
los conflictos en la medida de lo posible. Se regis-
tran los plazos, términos, autoridades y requisitos a 
cumplir en cada fase del proceso judicial que se ca-
racteriza por la oralidad, celeridad, inmediación, la 
oficiosidad, la interdisciplinaridad y la integralidad.

Toda la esfera jurídica es rectorada por el Poder Ju-
dicial y conducida y administrada por los juzgados 
especializados de Familia, de Distrito y Locales y 
donde no hubiere, serán competentes los juzga-
dos Locales de lo Civil, Locales Únicos y las Salas de 
Familia de los Tribunales de Apelaciones y la Corte 
Suprema de Justicia. 

El Código de Familia protege los derechos huma-
nos de todas las personas y sus familias, pero con 
prioridad se resguardan los derechos de cinco 
grupos humanos: las niñas y niños, las mujeres, las 
personas con discapacidad, las personas adultas 
mayores y las personas declaradas judicialmente 
incapaces.

Pero, ¿cuáles son los fundamentos de este Código 
Humano? Que promueve los vínculos y el fortaleci-
miento de la familia, que trata sobre las relaciones 
humanas intrafamiliares, y además las relaciones 
intrafamiliares con terceros y las entidades del sec-
tor público y privado.

I. Fundamentos Constitucionales

La Constitución Política es la Ley Suprema de la na-
ción y ésta establece una serie de disposiciones que 
son el basamento más importante de este Código.

“El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la 
f a m i l i a y la comunidad como el origen y el fin 
de su actividad, y está organizado para asegurar 
el bien común, asumiendo la tarea de promover 
el desarrollo humano de todos y cada uno de los 
nicaragüenses, …” (Arto. 4 Cn). Esta es una defini-
ción que fue incorporada en las últimas reformas 
constitucionales del 2014, la familia como centro, 

como el principio y el fin de toda la actividad esta-
tal, como la razón principal del accionar de la admi-
nistración pública.

 La Constitución Política de la República establece 
un capítulo específico denominado “Derechos de 
la Familia”, es el Capítulo IV que va del artículo 70 
al 79 donde se menciona que “La familia es el nú-
cleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de ésta y del Estado”. El Poder público 
tiene la obligación de crear un sistema legal, políti-
co y económico que garantice la protección y desa-
rrollo de la familia.

La Constitución reconoce a la familia, como titular 
de derecho, a la luz de esta definición no solo las 
personas son sujetas de derechos, sino también las 
colectividades, en este caso el colectivo denomina-
do familia.

Resalta la Constitución que “La persona, la familia y 
la comunidad son elementos protagónicos del plan 
de desarrollo humano de la nación”. Este elemento 
de protagonismo de las familias en las macro po-
líticas del país también es un elemento novedoso 
incluido en las últimas reformas constitucionales. 
Las familias por tanto no son objetos pasivos, sino 
sujetos transformadores de la realidad social.

La Constitución Política crea las figuras o institu-
ciones jurídicas del Derecho de Familia; sin embar-
go, varias de ellas no contaban con una legislación 
secundaria que estableciera las normas, procedi-
mientos y derechos para ser tutelados y resguarda-
dos; tales como: la unión de hecho estable, el pro-
ceso de reproducción humana, la protección de las 
personas adultas mayores, la inembargabilidad del 
patrimonio familiar, entre otras. El Código de Fami-
lia viene a llenar ese vacío que existía antes.

La Carta Magna estatuye un modelo de familia de-
mocrático, horizontal, de responsabilidades com-
partidas entre hombres y mujeres, reza la Cons-
titución que “las relaciones familiares descansan 
en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de 
derechos y responsabilidades entre el hombre y 
la mujer…”. Este precepto constitucional no había 
sido desarrollado suficientemente por ninguna ley 
particular que convirtiera a la familia en una comu-
nidad democrática.
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La ConstItuCIón rEConoCE un 
CatáLogo DE DErECHos DE FamILIa 
taLEs Como:

 � El derecho de todas y todos los nicaragüenses 
a constituir una familia. 

 � La inembargabilidad del patrimonio familiar.

 � La protección especial de la niñez y la creación 
de programas de prevención, protección y 
educación para su desarrollo.

 � El matrimonio y la unión de hecho estable 
como dos figuras del mismo nivel jurídico, 
ambas protegidas por el Estado.

 � La protección especial a las mujeres 
durante el embarazo y el goce de licencia 
con remuneración salarial y prestaciones 
adecuadas de seguridad social.

 � La igualdad de derechos de todos los hijos e 
hijas, sin ningún tipo de discriminación.

 � Los derechos de las personas adultas mayores 
a ser protegidos por la familia, la sociedad y el 
Estado.

 � La protección de la paternidad y maternidad 
responsable. 

 � El derecho de investigar la paternidad y la 
maternidad.

 � El derecho de adopción en interés exclusivo 
del desarrollo integral de la niñez.

La familia ha sido colocada en la cúspide del 
ordenamiento jurídico por tanto era necesario 
una legislación especializada para protegerle y 
procurar su desarrollo.

El Código de Familia se inspira, se alimenta y 
desarrolla todos estos derechos y mandatos 
constitucionales, este Código es hijo de la 
Constitución Política.

II. Fundamentos del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos

El articulado del Código de Familia fue tejido en base 
a los derechos reconocidos en los instrumentos in-
ternacionales de Derechos Humanos; el Código tra-
duce estas normas jurídicas internacionales en una 
norma jurídica nacional; además que la observancia 
de las convenciones y pactos de Derechos Humanos 
de los cuales Nicaragua es Estado parte, es un crite-
rio de interpretación y aplicación del Código. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
en su artículo 16 señala “Toda persona adulta tiene 
el derecho de casarse y formar una familia si así lo 
quiere. Hombres y mujeres tienen los mismos de-
rechos, tanto cuando están casados como cuando 
se separan”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos en su artículo 23 destaca que “1. La familia es 
el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la 
mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia 
si tienen edad para ello. 3. El matrimonio no podrá 
celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes…” 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, en su 
preámbulo señala que “convencidos de que la fa-
milia, como grupo fundamental de la sociedad y 
medio natural para el crecimiento y el bienestar de 
todos sus miembros, y en particular de los niños, 
debe recibir la protección y asistencia necesarias 
para poder asumir plenamente sus responsabili-
dades dentro de la comunidad, y el artículo 9 su-
braya derechos de niñas y niños a vivir en familia 
“los Estados Partes velarán por que el niño no sea 
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de confor-
midad con la ley y los procedimientos aplicables, 
que tal separación es necesaria en el interés supe-
rior del niño…”

La Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, en su ar-
tículo 16, integra que “Los Estados Partes adopta-
rán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos 
relacionados con el matrimonio y las relaciones fa-
miliares y, en particular, asegurarán en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres: 

El mismo derecho para contraer matrimonio. El 
mismo derecho para elegir libremente cónyuge 
y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío 
y su pleno consentimiento. Los mismos derechos 
y responsabilidades durante el matrimonio y con 
ocasión de su disolución. Los mismos derechos y 
responsabilidades como progenitores, cualquiera 
que sea su estado civil, en materias relacionadas 
con sus hijos; en todos los casos, los intereses de 
los hijos serán la consideración primordial. Los mis-
mos derechos a decidir libre y responsablemente 
el número de sus hijos y el intervalo entre los naci-
mientos y a tener acceso a la información, la edu-
cación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos…”

La Convención Interamericana para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra la mujer “Conven-
ción de Belem do para” en su artículo 2 conceptua-
liza que “se entenderá que violencia contra la mujer 
incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interper-
sonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y 

que comprende, entre otros, violación, maltra-
to y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpe-
trada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, tra-
ta de personas, prostitución forzada, secuestro 
y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 
en instituciones educativas, establecimientos 
de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o 
sus agentes, donde quiera que ocurra”.

otros instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos a considerar

La Convención Interamericana sobre Obligaciones 
Alimentarias, la Convención Interamericana sobre 
Restitución Internacional de Menores, el Convenio 
sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacio-
nal de Menores, entre muchas otros. Estos últimos 
instrumentos no me gusta sus nombres, porque 
usan el término menores, pero así es su nombre. 
Pero en nuestra legislación interna tanto en el Có-
digo de la Niñez y la Adolescencia que está vigente 
y que debemos de interpretarlo y aplicarlo ahora 
de forma interrelacionada con el Código de Familia 
y a la inversa, no se usa el termino menores, este 
ya fue derogado, solo debemos usar niñas, niños y 
adolescentes, porque ellos y ellas no son ni inferio-
res, ni incapaces, ni ciudadanos de segunda y las 
personas adultas o mayores no son ciudadanos de 
primera, las niñas, niños y adolescentes tienen ple-
na ciudadanía y plena titularidad de derechos.

III. Fundamentos de la Doctrina Jurídica 
moderna

El Derecho moderno plantea que el Derecho de Fa-
milia, es un Derecho autónomo, independiente de 
las otras ramas del Derecho, tiene su propia filoso-
fía, axiología, sus propios principios, procedimien-
tos, su lógica y sus jurisdicciones especializadas.

Existen garantías universales del debido proceso 
que se aplican a todas las ramas del Derecho, pero 
el Derecho de Familia, tiene sus propias especifici-
dades y su propia racionalidad.

Todas las ramas del Derecho desde mediados del 
siglo XX y hasta llegar el siglo XXI han entrado a un 
proceso de humanización, pero el Derecho de Fa-
milia es un Derecho por excelencia humano, por-
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que trata de las preocupaciones, las angustias, los 
conflictos, los intereses, las demandas, las historias 
de vida y los derechos de las personas.

Debemos de leer, interpretar, administrar y aplicar 
el Derecho de Familia, desde su propio paradigma 
y no pedir prestado los lentes del Derecho Civil o 
del Derecho Penal para aplicarlo.

El Derecho Penal tiene muchos rasgos punitivos, 
sancionadores, busca establecer la culpabilidad o 
no culpabilidad de las personas procesadas; el De-
recho de Familia es educativo, socioeducativo, bus-
ca como asignar responsabilidades familiares, pre-
tende resarcir, reparar, restaurar, restituir derechos.

El Derecho Civil tiene muchos rasgos de un dere-
cho clasista, sexista, androcéntrico, etnocéntrico en 
donde se litiga sobre lo “tuyo y lo mío”, se dilucida 
a quien le pertenecen legítimamente los bienes 
muebles o inmuebles; el Derecho de Familia es un 
Derecho centrado en las personas. Y las personas 
no le pertenecen a nadie, son titulares de derechos. 
En el Derecho Civil los procesos se mueven a ins-
tancia de parte, si las partes no mueven el proceso 
éste no camina, en el Derecho de Familia, existe el 
principio rector de la oficiosidad, la juez, el juez, el 
servidor, servidora del Ministerio de la Familia, de 
las Comisarías de la Mujer y la Niñez, del Registro 
Civil de las Personas o de la Procuraduría Nacional 
de la Familia de la Procuraduría General de la Re-
pública y de la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos pueden actuar de mutuo pro-
pio, frente a una situación que vulnere derechos 
humanos, antes o durante el proceso se puede ac-
tuar aunque las partes no soliciten su intervención.

En el Derecho Mercantil y en el Derecho Registral están 
en juego la compra, la venta, la cesión de derechos so-
bre mercancías o cosas; en el Derecho Registral primero 

en tiempo, primero en Derecho, en Derecho de Familia 
no, el ultimo hijo o hija tiene los mismos derechos que 
el primero o primera, no se litiga sobre bienes o cosas, 
sino sobre seres humanos, los procesos administrativos 
o judiciales, no es sobre objetos inanimados como en 
otras ramas del Derecho, sino sobre sujetos, sujetos so-
ciales, sujetos de derechos, sujetos que sienten y deben 
decidir en una lógica de vida, de desarrollo. En todas 
las ramas del Derecho tenemos autoridades adminis-
trativas y judiciales, en el Derecho de Familia debemos 
tener servidores y servidoras de la familia, aunque no lo 
diga expresamente la ley, ese es su espíritu.
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Por eso dentro de los principios rectores de 
este Código están:

 � La protección, desarrollo y fortalecimiento 
de la familia.

 � La protección integral de la familia y todos 
sus miembros en base al interés superior de 
los mismos.

 � La protección priorizada a la jefatura fami-
liar femenina.

 � La promoción y protección de la paternidad 
y maternidad responsable.

 � La promoción y protección de la vivienda 
familiar.

 � El reconocimiento de la igualdad de dere-
chos, deberes y oportunidades en las rela-
ciones del hombre y la mujer.

 � La observancia del interés superior de niñas, 
niños y adolescentes, entendiéndose como, 
interés superior “todo aquello que favorezca 
su pleno desarrollo, físico, psicológico, moral, 
cultural y social, en consonancia con la evolu-
ción de sus facultades que le beneficien en su 
máximo grado y en especial el reconocimien-
to, vigencia satisfacción y disfrute de sus dere-
chos, libertades y garantías de forma integral”. 

Este es el único Código que dentro de sus prin-
cipios aparecen las palabras: amor, solidaridad, 
ayuda mutua y coparticipación en las responsabili-
dades familiares y que nos llama a vivir en una co-
munidad para reflexionar y trabajar juntos y juntas.
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IV. Fundamentos sociológicos

El Código está edificado desde el reconocimiento que la 
Familia es una microsociedad, “un conjunto de personas 
con capacidades y habilidades distintas”. El principal espa-
cio de socialización, donde se aprenden valores, y pautas 
de comportamiento para toda la vida, este Código expre-
sa que debemos promover valores, así como la unidad 
familiar, auto estima y estima, responsabilidad, derechos 
y deberes, comunicación, convivencia, entendimiento y 
espíritu de comunidad a fin de lograr coherencia entre lo 
que se es, lo que se piensa y lo que se hace. 

El Código tiene claro que la familia es el núcleo, la célula 
más importante de la sociedad, en donde se crean rela-
ciones de producción, reproducción de bienes materia-
les, espirituales, en la familia se forma al ser individual y 
social; somos seres sociales en tanto somos seres que vi-
vimos en familias.

Esta clara comprensión sociológica del Código de Fami-
lia, que si desarrolla la familia se desarrolla la sociedad, si 
se protege a la familia se protege a la sociedad y si se res-
tituyen derechos de familia se restituyen derechos a toda 
la sociedad, esta interpretación sociológica debemos in-
teriorizarla todas y todos.

Por eso la hermenéutica, la investigación, la resoluciones 
administrativas y judiciales y las medidas que se apliquen 
en alimentos, guarda, tutela, adopción, violencia intrafa-
miliar, entre otras figuras del Derecho de Familia deben 
ser abordadas no solo con la frialdad de la ley, sino ade-
más con una perspectiva humana, multidisciplinaria, 
transdisciplinaria, que considere la sicología, la sociolo-
gía, la medicina, la antropología, el trabajo social, la peda-
gogía y la espiritualidad; el Derecho de Familia es integral, 
integrador y humanizador.

Que el Dios de Justicia nos acompañe en este proceso de 
promoción, divulgación, interpretación y aplicación del 
Código de Familia, ya que con ello vamos adelante, en la 
transformación de nuestra gran Matria Nicaragua. 

*Diputado Asamblea Nacional – Vice Presidente La 
Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia
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En este sentido el representante de AECID y au-
toridades de Gobierno ratificaron el nuevo Marco 
de Asociación País que regirá la cooperación entre 
Nicaragua y el Reino de España, para el periodo 
2015-2017, siendo recibido por el Presidente de la 
República y Jefe Supremo de la Policía Nacional Co-
mandante Daniel Ortega Saavedra.

Recorrido por el Instituto de Criminalística  

Como parte de su recorrido, la delegación visitó las 
instalaciones del Instituto de Criminalística y Cien-
cias Forenses (ICCF) de la Policía Nacional en donde 
fue recibido por la Primera Comisionada Aminta 
Granera, Directora General de la Institución Policial, 
el viceministro de Relaciones Exteriores, compañe-
ro Valdrack Jeantschke y miembros de la Jefatura 
de esta especialidad policial, con quienes recorrió 
las diferentes áreas, su equipamiento y el trabajo 
que desarrollan los oficiales especialistas. 

“Puedo ver que es un cuerpo altamente profesio-
nalizado, altamente eficaz, todas las cooperaciones 
que hemos hecho dan sus frutos y evidentemente 
es un buen modelo a seguir, lo que puedo expresar 
es la satisfacción que el trabajo da sus resultados 
y el compromiso que España seguirá apoyando y 
acompañando este esfuerzo permanente. Salgo 
gratamente impresionado de la modernización y 

 � Cintya Tinoco Aráuz

Una delegación encabezada por el señor Gonzalo Robles Orozco, Secretario General de Coo-
peración Internacional y Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) visitó Nicaragua para conocer los avances de los programas y proyectos 

que desarrollan en nuestro país en materia de desarrollo económico, social y seguridad ciudadana, 
además de ratificar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. 

Delegación de la Cooperación Española
visita Nicaragua para conocer avances 
de proyectos
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de la profesionalidad que tiene el cuerpo y los la-
boratorios”, expresó Robles Orozco, luego de su 
recorrido por las instalaciones del ICCF, las que fue-
ron construidas hace dos años, gracias a la Coope-
ración Española.

En una breve reunión la Primera Comisionada ex-
plicó los lineamientos y componentes del Modelo 
Policial Preventivo, Proactivo, Comunitario que im-
pulsa desde sus orígenes la Policía Nacional, lo que 
ha permitido mejorar y fortalecer los niveles de se-
guridad ciudadana y humana en Nicaragua, aspec-
to que solo es posible con el vínculo estrecho que 
se mantiene con la comunidad. 

Condecoración Medalla “Amistad Policial”

Como muestra de gratitud y en reconocimiento a la 
buena comunicación y coordinación de la Coope-
ración Española, la Directora General de la PN con-
decoró al Sr. Gonzalo Robles Orozco con la “Medalla 
Amistad Policial”.

 “Como decíamos hace unos minutos, no fuese po-
sible imaginar la ejecución del Plan de Moderniza-
ción y Desarrollo de la Policía Nacional sin la coo-
peración del Gobierno y el pueblo de España, esta 
condecoración que lleva el Sr. Gonzalo Robles en 
su pecho es la máxima distinción que otorgamos 
nosotros, en él representa la gratitud que la Policía 

Nacional de Nicaragua tiene a la Agencia de Coo-
peración Española, cooperación que data desde 
1999 cuando hicimos nuestro Plan de Moderniza-
ción y Desarrollo y que ha tocado los aspectos más 
sensibles de nuestra Institución”, aseguró Granera

“Yo recibo esta Medalla en nombre de toda la De-
legación Española y de la Amistad entre Nicaragua 
y España”, dijo evidentemente emocionado Robles.

Durante la visita, el Sr. Robles Orozco se hizo acom-
pañar del Sr. Rafael Garranzo García, Embajador del 
Reino de España en Nicaragua, Sra. Mónica Colo-
mer de Selva, Directora de Cooperación para Amé-
rica Latina y el Caribe, y el Sr. José Manuel Mariscal, 
Jefe de AECID en Nicaragua, quienes aprovecharon 
la oportunidad para entregar a la Primera Comi-
sionada la Memoria de los proyectos y programas 
que se han ejecutado mediante la Cooperación Es-
pañola a lo largo de estos 25 años en nuestro país, 
destacando el financiamiento y construcción del 
moderno ICCF, que cuenta con las especialidades 
de trazología, documentoscopia, balística, ADN, 
AVEXI, entre otras especialidades.  

Visita a la ciudad de Bluefields 

Previo al encuentro con la Jefe Policial, la delegación es-
pañola se trasladó hasta la ciudad de Bluefields, cabecera 
de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, para co-
nocer los proyectos que se están desarrollando mediante 
la cooperación en materia de capacitación y producción 
pesquera, saneamientos y agua potable,  lucha contra la 
violencia de género y seguridad ciudadana, aspectos que 
son retomados como parte del Plan de Desarrollo Regio-
nal que promueve el Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional en esta zona del país. 

“Venimos a esta región porque aquí tenemos varios pro-
gramas de la Cooperación Española y muchos retos en 
temas de desarrollo, esto marca el compromiso de Espa-
ña en apoyar y continuar apoyando el Plan Nacional de 
Desarrollo que impulsa el Gobierno del Comandante Da-
niel de restituir los derechos y la lucha contra la pobreza”, 
destacó el vicecanciller Jeantschke, haciendo referencia a 
la reafirmación de cooperación del Reino de España con 
nuestro país. 

“La cooperación lo que viene a ayudar y acompañar, 
sino hubiera un Plan de Desarrollo Humano, un impulso 
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del Gobierno de Nicaragua lo demás sería una gotita de 
agua, quiero resaltar que nosotros tenemos un proceso 
de diálogo, de acompañamiento pero si no hay apropia-
ción por parte del país no sería posible”, sostuvo por su 
parte Robles.

Visitan casa de la Juventud

La delegación  pudo conocer los avances de la construc-
ción de la Casa de la Juventud “Young 4 Change”, que 
está siendo restaurada para atender a jóvenes en riesgo 
y brindarles un espacio donde puedan entretenerse y re-
cibir un tratamiento integral de especialistas de la Direc-
ción de Asuntos Juveniles (DAJUV). 

La construcción y habilitación de este centro juvenil se 
realiza en el marco del Proyecto “Apoyo a medidas de 
prevención y control de drogas y crimen organizado en 
Nicaragua”, financiada por la Unión Europea y que cuenta 
con la asistencia técnica de AECID. 

“La seguridad la queremos todos y la prevención tam-
bién, yo me he dedicado muchos años en España en tra-
bajar en la prevención de drogodependencia y temas ju-
veniles por lo tanto lo mismo que yo quiero para mi país 
lo quiero para los demás, si podemos apoyar con nuestra 
experiencia y recursos es encantador”, expresó Robles, 
luego de interactuar con un grupo de jóvenes que serán 
atendidos en el centro.

 “La función es atender a los jóvenes que tienen proble-
mas conductuales y que han estado en consumo de 
drogas para irlos sacando de esa actividad, pero lo más 
importante es que Asuntos Juveniles y que la Policía Na-
cional aquí de Bluefields pueda liderar estos muchachos 
para que ellos vayan a estudiar al INATEC donde tienen to-
das las capacidades”, explicó el Comisionado Mayor Pedro 
Rodríguez Argueta, Jefe de la DAJUV, haciendo referencia 

a la coordinación que se mantiene con las demás instancias 
para la atención y reinserción de los adolescentes y jóvenes 
en riesgo, como muestra de esa política de restitución de de-
rechos que promueve nuestro Buen Gobierno. 

Para Josué Matus Román, un joven líder de 20 años, contar 
con un centro de atención es muy importante para la juven-
tud costeña, “le damos muchas gracias porque aquí va a ver 
un nuevo apoyo para la comunidad de Bluefields y más para 
los muchachos que están metidos en las drogas y en el alco-
hol porque se están desperdiciando y gracias nuevamente 
al Comisionado Mayor Argueta por traer este centro a Blue-
fields”. 

En la Casa de la Cultura  la delegación sostuvo un encuentro 
con líderes regionales y delegados de las instituciones del Es-
tado, quienes expusieron los proyectos que se desarrollan a 
través de la cooperación española siendo los más recientes el 
proyecto de acceso y saneamiento de agua potable que per-
mitirá que las familias costeñas cuenten con este importante 
vital líquido.

Además recorrieron las instalaciones del Instituto Tecnológi-
co  Nacional  donde inauguraron el Centro de Artes Pesque-
ras, donde serán capacitados  jóvenes de la comunidad. 

Desde hace 25 años la Cooperación Española se encuentra 
presente en nuestro país apoyando las diferentes iniciativas 
que se promueven bajo el liderazgo y lineamientos del Go-
bierno de Nicaragua, centrando su cooperación en el acceso 
a la justicia mediante el apoyo a la infraestructura y capacita-
ción del personal del Sistema Judicial, lucha contra la violen-
cia de género,  fortalecimiento de las capacidades en materia 
de seguridad ciudadana, prevención de violencia, narcotráfi-
co y crimen organizado, además del desarrollo económico y 
social en las regiones de la Costa Caribe Norte y Sur, compro-
miso que se mantiene firme y con vocación de continuidad.  
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Durante el evento promovido por el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, 
representantes de los países participantes expusie-
ron el trabajo que están desarrollando de cara a la 
atención y prevención de la violencia en contra de 
la niñez y adolescencia, sectores considerados vul-
nerables y por ende priorizados para los gobiernos. 
 
Conocen modelo nicaragüense 

En un primer momento, la compañera Xiomara Be-
llo Noguera, Vice ministra del Ministerio de la Fa-
milia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) de Nicaragua, 
expuso la Política Pública de Restitución de Dere-
chos de la niñez, adolescencia y juventud, que ha 
permitido brindar una atención integral y reinser-
ción a estos sectores. 

“La política de fortalecimiento de la familia tiene 
por objetivo restituir los derechos de los niños, ni-
ñas, adolescentes y mujeres a vivir en un ambiente 
saludable y crecer con el amor de la familia, ese es 

el centro de la política que se basa en nuestro Plan 
de Desarrollo Humano, en nuestra Estrategia de Se-
guridad Ciudadana y Humana, nuestro Modelo de 
Responsabilidad Compartida, nuestro Modelo de 
Alianza para la prosperidad entre el sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil, las institucio-
nes del Estado, alcaldías y población”, enfatizó la 
vice ministra del MIFAN. 

En representación de la Policía Nacional, el Comi-
sionado General Francisco Díaz, Subdirector Ge-
neral  de la Institución presentó el Modelo Policial 
Preventivo, Proactivo, Comunitario enfocado en la 
atención integral a las familias que se impulsa a tra-
vés del trabajo de las 163  Comisarías de la Mujer y 
Niñez, además del trabajo preventivo hacia los jó-
venes en riesgo que ha permitido la pacificación de 
más de 12 mil  jóvenes a nivel nacional.

“Somos una Policía que tenemos el pie de fuerza más 
pequeño de Centroamérica , los resultados son sen-
cillos de explicarnos, es el Modelo pero es el Modelo 

“Para reunirnos y sumar” Por la 
niñez y adolescencia de nuestra región

 � Cintya Tinoco Aráuz

Durante dos días la ciudad de Managua fue la sede del Primer Encuentro Centroamericano y del 
Caribe sobre prevención y atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo social, que 
se desarrolló bajo el lema “Para Reunirnos y Sumar”, en el cual participaron delegaciones de 

los cuerpos policiales de la región, representantes de la cooperación internacional, autoridades de 
Gobierno y líderes locales de los países participantes, quienes intercambiaron experiencias sobre las 
buenas prácticas que se desarrollan en cada uno de los países. 
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de Gobierno, del Estado de Nicaragua que es el mo-
delo Cristiano, Socialista y Solidario, el trabajar desde 
la persona, familia y comunidad, el modelo de alian-
za, consenso, diálogo, restitución de derechos, es el 
modelo de articular Policía, instituciones de Gobierno 
más los poderes del Estado, explicó el Jefe Policial. 

También se presentó el trabajo preventivo que se 
realiza a través de las Consejerías Familiares insti-
tucionales, móviles y comunitarias implementadas 
por funcionarias de MIFAN, Policía y líderes locales, 
quienes brindan una atención oportuna a las fami-
lias para que puedan resolver bajo el diálogo y res-
peto los desentendimientos dentro de sus hogares. 

Para el representante de UNICEF en Nicaragua, Phi-
llipe Barragne- Bigob, el Gobierno debe darle mayor 
protagonismo a la niñez y juventud, “yo creo que 
deberían hacer un poco más de esfuerzo en la par-
ticipación activa no de los adultos sino de los niños 
y adolescentes, cómo los adolescentes pueden ser 
más empoderados en la prevención de la violencia 
en su calle, escuela, cómo podríamos fomentar una 
cultura de diálogo, paz, resolución de conflictos pa-
cifico, y eso la consejería de familia es un instrumen-
to fundamental pero no solamente en los adultos 
sino también con los niños y adolescentes”.

Seguidamente las delegaciones de los países parti-
cipantes visitaron las instalaciones de la Comisaría 
de la Mujer del Distrito Cinco de Managua donde 
pudieron conocer in situ el Modelo Integrado de 
Atención en el cual convergen la Policía, Ministe-
rio Público, Medicina Legal y MIFAN, lo que permite 
disminuir la ruta crítica de las víctimas de violencia 
intrafamiliar, sexual y Trata de Personas. 

 Asimismo recorrieron las instalaciones del Centro 
de Desarrollo y Formación Juvenil “Juventud” don-

de se imparten nueve carreras técnicas vocacio-
nales a más de 200 jóvenes en riesgo, que fueron 
atendidos de manera integral y que ahora tienen 
la oportunidad de reinsertarse laboralmente a la 
sociedad. 

“Creo que este centro es un buen ejemplo, ya que 
la integración en un sitio donde los menores no son 
consignados de forma permanente sino que son 
llevados a su áreas de trabajo, refleja un concepto 
diferente que puesto en práctica con todos estos 
elementos disminuye y sostiene el carácter de la 
prevención que es lo más importantes”, reflexionó  
Rafael Pino Pinto, Gobernador de la Provincia de 
Panamá.

Intercambio de buenas prácticas 

Funcionarios públicos y representantes de institu-
ciones y organismos de Chile, Honduras, Colombia, 
Cuba y El Salvador expusieron las buenas prácticas 
del trabajo que implementan de cara a la atención, 
protección y prevención de la  violencia y adiccio-
nes de la niñez, adolescencia y juventud de estos 
países, lo que permite un intercambio de experien-
cias entre las delegaciones a fin de retomar accio-
nes que puedan ser aplicadas al contexto de cada 
nación. 

“Yo pienso que este es un ejercicio no solamente 
para ver si están fallando o no, sino que fortalecer 
la experiencia de cada país y de repente ver lo que 
nos sirve y poder tropicalizarlo al país de nosotros, 
y en otras a fortalecer algunas gamas que han dado 
aquí a entender, porque todo es prevención pero 
hay unas prevenciones que van de acuerdo a cada 
país y realidad”, reconoció el Subcomisionado Luis 
Ortiz, Jefe de la Unidad Preventiva Comunitaria de 
la Policía Nacional de Panamá. 
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“Para la Secretaría General del SICA es importante 
estos eventos porque son los momentos que las 
diferentes instituciones e instancias conozcan los 
proyectos que se están realizando a nivel nacional 
podemos encontrarnos, no trabajamos como islas 
trabajamos de forma coordinada pero estar en es-
tos espacios nos permite compartir no solamente 
buenas practicas sino qué estamos haciendo, po-
demos fortalecer las alianzas y renovar los compro-
misos”, dijo Master Jeanneth Cooper, Coordinadora 
Regional del Proyecto BA1: Prevención de la Violen-
cia contra las Mujeres en Centroamérica, luego de 
su exposición. 

La Inspectora Lesby Castro, de la Policía Nacional 
de Honduras dijo, “creemos y vamos a hacer el es-
fuerzo de crear Consejerías de familias, observa-
mos que es muy importante la prevención desde 
ese momento que las personas están en conflicto 
podemos participar en la prevención”. 

CONClUSIONES 
Finalizada todas las exposiciones las delegacio-
nes se reunieron para definir las principales con-
clusiones retomadas del primer encuentro sien-
do las más importantes: que las instituciones que 
trabajan los temas de prevención y atención de 
la violencia deben pasar de una visión represiva a 
la aplicación de un enfoque preventivo; no seguir 
trabajando o pensando solamente en el individuo 
sino involucrar a la familia y su comunidad; realizar 
un trabajo interinstitucional y no de manera aisla-
da; des construir la naturalización de la violencia y 
sus derivaciones dentro de las comunidades; foca-
lizar el trabajo en las zonas de riesgo; promover la 
participación comunitaria y ciudadana; y fomentar 
la terapias ocupacionales en la atención de los ado-
lescentes y jóvenes en riesgo. 
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Con esta premisa miles de familias nicaragüenses 
y turistas extranjeros que visitan el país para esta 
temporada de verano, se dispusieron a disfrutar de 
sus vacaciones con la confianza que la Policía Na-
cional se comprometió a mantener la presencia de 
las y los agentes de tránsito de manera permanen-
te en los tramos de carreteras que registran mayor 
afluencia de vehículos, además que los oficiales 
garantizarían la regulación operativa así como la 
verificación de la documentación legal de los con-
ductores, el estado técnico-mecánico del medio de 
transporte y el cumplimiento a las medidas de pro-
tección establecidas en la Ley de Tránsito.

Este compromiso ratificado por el vocero oficial de 
la Institución del orden público, generó un nivel de 
confianza y una conducta proactiva y preventiva 
de conductores y peatones durante la semana ma-
yor.  “Tenemos como objetivo que todas las familias 
nicaragüenses y turistas que nos visiten, puedan 
desarrollar sus actividades religiosas, recreativas y 
comerciales en esta Semana Santa, en un ambiente 
de paz, tranquilidad y seguridad, garantizando el 
orden público, la seguridad ciudadana previnien-
do faltas, delitos y accidentes de tránsito mediante 
nuestro modelo de responsabilidad compartida”, 
enfatizó el Jefe Policial.

Vías resguardadas y controladas

Prueba de que esta premisa se convirtió en una ban-
dera que ondeaba en las calles, avenidas y carreteras 
del país, es que los usuarios de las vías reconocieron 
que los mensajes preventivos van calando en la men-
te de conductores y peatones y que adoptar una con-
ducta de respeto y buena conducción es fundamen-
tal para la tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Giovanny Trejos de la comunidad Rosa Mística de Sa-
bana Grande, quien se movilizaba por el sector, ma-
nifestó que este trabajo policial es “perfecto y todos 
los conductores estamos para agradecerle a la Policía 
Nacional que esté regulando el tránsito, ya que hay 
muchos accidentes, mucha gente irresponsable to-
mando y en exceso de velocidad, entonces es una 
mejor forma de controlar esa actitud”.

Así mismo Medardo Cruz, quien se movilizaba para 
Masachapa junto a su familia, también se suma al re-
conocimiento por el trabajo que ha realizado la Po-
licía en este verano.  “Muy bien, muy bien valorado 
está el trabajo policial, un buen trabajo, excelente, me 
encanta sabe por qué, porque así se evitan muchos 
accidentes”.

 � Teniente Aurora Bonilla Zambrana

“Nuestros agentes van a estar más de cara a la supervisión en las carreteras, 
en las salidas principales de las cabeceras departamentales y municipales, 
vamos a estar regulando el tráfico, documentación y estado anímico de los 

conductores en los empalmes y vías en particular del pacífico, vamos a estar regulan-
do el tránsito en las zonas de veraneo y centros turísticos, de igual manera a aquellos 
que asistan a las actividades religiosas”, explicó el Comisionado Norman Castillo Ala-
níz, Segundo Jefe de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional.

Policía resguardó las playas y carreteras del país durante la Semana Mayor
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“Me ha parecido todo bien, y así las personas evitan 
tomar mucho para prevenir accidentes en la carre-
tera”, mencionó José Daniel García, quien venía con-
duciendo su automóvil desde el municipio de Santa 
Teresa, Carazo”.

Asimismo Bismark González, quien se movilizaba con 
su familia por  Managua, expresó “me parece excelen-
te el trabajo que ha hecho la Policía porque eso nos 
permite tener seguridad y sobre todo es importante 
para aminorar el alto índice de delincuencia y tam-
bién de accidentes”.

El Comisionado Mayor Francisco Sánchez, II Jefe de 
la Delegación Policial de Granada, compartió que la 
presencia policial en los tramos de carretera hacia 

Policía resguardó las playas y carreteras del país durante la Semana Mayor

Masaya, Guanacaste, Nandaime y Ochomogo, ha sido 
con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito, ins-
tando a los conductores a manejar con precaución, 
no en estado de ebriedad, respetando los límites de 
velocidad, usar el cinturón de seguridad y en el caso 
de los motociclistas portar el casco protector.

Asímismo el Comisionado Ismael Gaitán, Jefe Policial 
del municipio de Diriamba, explicó que durante la se-
mana mayor la presencia de los agentes de tránsito se 
intensificó en el empalme conocido como la T, cruce 
hacia los tres balnearios del sector, y dijo que, “esta-
mos realizando retenes a los vehículos para las orien-
taciones y el llamado de atención en caso de que no 
porten sus documentos precisos y que violen la ley 
de tránsito”.

Visión Policial 21
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Playas y Balnearios con presencia azul celeste

En el informe final de los resultados del trabajo policial 
durante el verano el Comisionado General Francisco 
Díaz, Subdirector General de la Policía explicó que du-
rante la Semana Mayor se movilizaron una cantidad de 
dos millones 87 mil 341 personas, además de los 483 
balnearios que fueron visitados por un aproximado de 
un millón 519 mil 143 veraneantes.

A esta encomiable labor se sumaron fuerzas de la Direc-
ción de Operaciones Especiales (DOEP), Policía Turística 
y estudiantes de la Academia “Walter Mendoza Martí-
nez”, quienes trabajaron con la seguridad y confianza 
que estaban acompañando a las familias nicaragüenses 
al disfrute sano en este verano.

Unido a estos resultados se suma la valoración cualita-
tiva de autoridades locales y pobladores que se sienten 
satisfechos por el intenso trabajo realizado por los agen-
tes del orden.

Isayana Galo, habitante del Bo. Laureano Mairena del 
Distrito Siete de Managua, y quien disfrutaba de la playa 
de Pochomil y de las agradables aguas en un ambiente 
seguro expresó, “nosotros disfrutamos con precaución, 
no tomamos a pesar que andamos con un bus alquilado 
pero no; esto es para divertirse no para tomar porque al 
tomar trae muchas consecuencias ahogados, niños per-
didos y yo creo que la ciudadanía debería de tomar un 
poquito más de orden con sus familiares y a sus niños”.

Muy emocionado el joven Douglas Luna, nicaragüense 
y que desde hace años radica en el extranjero expresó, 
“aquí todo está tranquilo, por eso estoy grabando por-
que les quiero enseñar a todas mis amistades de Europa 
y Estados Unidos que Nicaragua es un lugar sano y que 
uno puede estar tranquilo”, aseguró Luna, quien disfru-
taba de las playas de Rivas.

Buenas coordinaciones

La coordinación con las instituciones del Estado fue fun-
damental para obtener los resultados de este Plan Nica-
ragua Nuestra Verano 2015.

El compañero Noel Cerda, Alcalde de San Rafael del Sur 
reconoció que “fue bien organizado en todo lo que fue 
el tendido de la Policía en todos los balnearios, en toda 
la carretera y la realidad nos está dando que no tuvimos 
ningún accidente en vista de que si hubo un buen con-
trol en todos los que viajaban en su vehículo”.

Al igual que Cerda, el Compañero Randal Granja, Viceal-
calde de San Juan del Sur, señaló que la población ha 
estado bien resguardada. “Muy positivo, la Policía Na-
cional ha hecho una gran labor durante esta temporada 
de Verano Nicaragua nuestra 2015, ha compartido el 
trabajo, lo ha hecho en coordinación con la Policía Tu-
rística y los efectivos antidisturbios, un solo equipo co-
hesionado para brindarle mayor seguridad a todos los 
veraneantes”.

“Estamos en el Centro Turístico de Pochomil desde el 
día sábado garantizando libre circulación de los turistas 
nacionales que vienen a recrearse y gozar de este lugar”, 
dijo el Inspector Pedro Loáisiga y enfatizó que la ciuda-
danía ha venido acatando las orientaciones que se die-
ron por los medios de comunicación. “Nuestro trabajo 
en sí es prevenir el delito con nuestra presencia policial, 
además de eso hemos venido logrando localizar a niños 
extraviados y nuestro trabajo inmediatamente es ha-
cer perifoneo y ubicar a los padres de familia y hacerles 
la formal entrega mediante un acta donde el padre se 
comprometa a cuidar más a sus hijos”, explicó Loáisiga, 
Primer Oficial de la Dirección de la Policía Turística.

Visión Policial22
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Policía resguardó el retorno de las familias a sus 
hogares

Después de disfrutar de una larga y extensa jornada vaca-
cional de Semana Santa, miles de familias nicaragüenses 
retornaron a sus viviendas en tranquilidad y orden gra-
cias a la vigilancia permanente de oficiales de la Policía 
Nacional que estaban en varios puntos de las entradas a 
la capital. 

“Miles de vehículos venían cir-
culando a una velocidad ade-
cuada, guardando su distancia, 
cediendo el paso y practicando 
la cortesía lo que permitió que 
no se diera embotellamiento en 
estas vías que son muy transita-
das”, aseguró el Comisionado 
Mayor Fernando Borge, quien 
también felicitó a los compañe-
ros de la Institución por la loable 
labor realizada durante toda la 
Semana. “Aprovecho para salu-
dar a todos nuestros compañe-
ros y compañeras que han estado 
cumpliendo con esta gran tarea 
de salvaguardar la tranquilidad de 
las familias que han disfrutado de 
este verano”. Concluyó.

Un gesto solidario para disfrutar en familia

Cientos de familias de la capital y sus municipios se tras-
ladaron hasta los balnearios del Trapiche, Trapichito, Xiloá 
y Granada para disfrutar en un ambiente saludable y en 
seguridad, gracias al apoyo incondicional del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, quien puso a la dis-
posición más de 400 buses que a partir del día Miércoles 
Santo visitaron dichos balnearios, trasladando a las fami-
lias que lo deseaban bajo el resguardo y la custodia de la 
Policía  Nacional.

Rolando Ortega, Coordinador de buses solidarios “Nica-
ragua Nuestra, Verano 2015”, explicó que esta actividad 
se desarrolló desde el día Miércoles Santo hasta el Do-
mingo de Resurrección y que habían diferentes puntos 
en cada Distrito de Managua para que las familias gocen 
de esta oportunidad, además aseguró, “desde hace más 
de una semana hemos realizado las coordinaciones con 
la Policía de cada Distrito para ver el acompañamiento y 
presencia de la y los agentes en cada barrio y luego pre-
sencia desde que iniciamos la marcha hasta llegar al lu-

gar de destino y luego ahí se queda con nosotros, ellos 
están poniendo sus medios para escoltar la caravana que 
se desplaza y así evitar algún problema”.

 “Desde que salimos del punto hemos visto bastante pre-
sencia policial y aquí en el balneario hay patrullaje y están 
pendientes por cualquier incidencia”, aseguró Juan Gua-
damuz del Barrio Alfredo Silva.

Isabel Hernández, pobladora de 
Batahola Sur, reconoce la labor del 
Gobierno y se manifiesta conten-
ta de esta oportunidad. “El traba-
jo de nuestro Gobierno está muy 
bien porque está reivindicando 
los derechos de todos los ciuda-
danos y darles la oportunidad 
de venirse a recrear en esta Se-
mana Santa a las familias más 
desprotegidas”.

Asimismo reconoció el trabajo que está 
desarrollando la Policía Nacional, “ellos han 
estado muy atentos tanto los de las DOEP 
como los de celeste, todos nos han colabo-
rado”, enfatizó Hernández.

Estamos trabajando con lo que es la orien-
tación de nuestro Jefe Supremo y de la Primera Comisio-
nada Aminta Granera, de trabajar para resguardar a las 
familias que se divierten, resguardar el orden público, la 
prevención del delito y evitar accidentes, estamos reali-
zando patrullaje, presencia en puntos fijos dentro del bal-
neario y todo lo que surja de necesidad”, señaló el Comi-
sionado Pedro Chavarría, Jefe de Seguridad Pública del 
Distrito Ocho.

Gracias a estas acciones solidarias personas de todas las 
edades disfrutaron sanamente y en familia bajo el re-
guardo de la Policía Nacional.
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni

Siguiendo como objetivo la desaceleración del de-
lito y la prevención de accidentes de tránsito, ofi-
ciales del departamento de la mano con la comu-
nidad, expresiones organizativas de la sociedad e 
instituciones del Estado, se dispusieron en todas las 
actividades vacacionales y religiosas de la semana 
mayor.

Responsabilidad compartida

El Comisionado General Cairo Guevara, quien su-
pervisó el desarrollo del Plan Verano en el occiden-
te del país dijo, “que durante el plan uno de los prin-
cipales factores fue la efectividad y eficiencia de los 
compañeros policías, una actitud que ha generado 
resultados positivos relacionándolos con los resul-
tados que ha tenido el plan, esto es una muestra de 
la articulación de la Policía con otras instituciones 
para garantizar este plan”.

Por su parte el Comisionado Mayor Luis Fernando 
Barrantes Jiménez, Jefe Departamental de la Policía 
en León, aseguró que el Plan Verano 2015 se desa-
rrolló en perfectas condiciones ya que la población 
acató de buena manera las recomendaciones y di-
recciones de la Policía Nacional, además del esfuer-
zo que realizaron los compañeros oficiales.

“De acuerdo a la orientado por nuestro máximo 
Jefe Supremo el Comandante Daniel Ortega, para la 
cobertura del plan, logramos movilizar 572 fuerzas 
policiales, incluidos compañeros de la Academia de 
Policía y fuerzas cooperantes, nuestra misión es y 
fue garantizar el orden y la seguridad de las perso-
nas, la cobertura de todas las actividades religiosas 
para que nuestro pueblo mantenga esta tradición y 
celebre esta Semana Santa en tranquilidad y sobre 
todo en familia”.

POlICíA NACIONAl DE lEóN GARANtIzó 
Nicaragua Nuestra, VeraNo 2015 eN seguridad

 � Onosma Cisneros

Un año más los y las oficiales del departamento de león se dieron a la tarea de garantizar 
que los habitantes de esta bella ciudad de león gozaran un verano seguro, en los balnea-
rios como en las actividades religiosas.
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El ingenio de

   Rivas Comprometidos
con el desarrollo de 
Nicaragua

Teléfono: (505) 2563-7010, Fax. 2563-7018
Correo-e: ingenio@casur.com.ni

RESUltADOS ExItOSOS
Durante la ejecución del plan de cobertura a la semana 
mayor en el departamento de León no se registraron ac-
cidentes de tránsito con víctimas mortales o daños que 
lamentar, delitos de peligrosidad o delitos contra la vida, 
esto es el parámetro con el cual se midió el éxito de dicho 
plan. “Hemos visto una movilización de nuestro pueblo 
en un ambiente de absoluta seguridad, no tenemos nin-
gún hecho grave que lamentar, son hechos tangibles de 
este esfuerzo que realizamos para bienestar de nuestra 
población y de las familias nicaragüenses”,  agregó el Jefe 
Policial.

Los ciudadanos veraneantes y asistentes a actividades 
religiosas también manifestaron su satisfacción con el 
trabajo desarrollado por la Policía Nacional durante la 
semana mayor.

Oscar Toruño, veraneante de las playas de Poneloya 
expresó, “vine con toda mi familia, la estamos pasando 
muy bien todo tranquilo, vemos oficiales patrullando las 
playas y se siente las medidas que nuestro Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional está tomando como el 
resguardo de la seguridad ciudadana”.

Por su parte Sergio Munguía conductor de motocicleta, 
agregó, “es excelente ya que la presencia policial hace 
que los conductores vayan con mayor cuidado y así se 
evitan accidentes lamentables, yo como conductor res-
ponsable conduzco con precaución y uso el casco de 
protección, acatando las orientaciones de los agentes de 
tránsito”.

La Policía Departamental brindó cobertura a un total de 
18 balnearios, se mantuvo presencia en 10 puntos del 
tramo de carretera de todo el departamento, se priori-
zó la presencia de oficiales en las diferentes actividades 
religiosas, especialmente en la Catedral Metropolitana, 
Parroquía San Felipe, Sutiava, Ermita de Dolores. Además 
de las coordinaciones con las autoridades locales  de  to-
das las instituciones del Estado presente en la zona, con 
quienes se trabajó de la mano para el desarrollo del plan 
y sus buenos resultados.
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Viacrucis Penitencial en Managua, Procesión de San Be-
nito, Señor de la Misericordia o mejor conocido como 
la Reseña en León, la Judea en el Salvador Allende, El 
Señor del Rescate en Popoyuapa, el Viacrucis Acuático 
en Granada, la Misa Crismal y la Ceremonia del Lavatorio 
de los pies, el Santo Entierro, las Alfombras pasionarias 
en Sutiava, el Viacrucis en las Playas, la Celebración de 
la Vigilia Pascual y la Procesión del Resucitado… en fin, 
en TODOS los momentos y lugares posibles estuvo al 
menos un agente del orden público colaborando con 
las comunidades y cofradías de las parroquias para que 
estas manifestaciones de Fe se desarrollaran en tranqui-
lidad y orden.

“No hay duda que, año con año, el servicio que nos da 
la Policía Nacional es grande y quiero agradecer en la 
persona de la Primera Comisionada Aminta (Granera), 
a cada uno de ustedes hombres y mujeres de la Policía 
por este servicio que no solamente en este día, sino des-
de el domingo de Ramos han estado dándonos apoyo y 
reguardo en todas las actividades religiosas”, manifestó 
el Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua.

Por su parte el Comisionado General Pablo Emilio Ávalos, 
Inspector General de la Institución Policial, enfatizó que 
la Policía Nacional está acompañando al pueblo que re-
nueva su Fe a través de esta manifestación religiosa.

“Nuestras fuerzas tienen los cierres para que no haya cir-
culación en la parte de la carretera a Masaya, eso nos va 

a permitir a nosotros evitar cualquier accidente, más las 
partes externas por donde está pasando la procesión”, 
aseguró el Jefe Policial.

Promesantes se sienten seguros

Alexander Urbina, poblador Bo. de Sutiava en León, 
agradece la presencia policial en los eventos religiosos. 
“Respecto al trabajo policial me parece que es una exce-
lente labor la que están realizando puesto que no solo 
acá en Barrio indígena de Sutiava he visto presencia 
policial sino que en León como cabecera y en los muni-
cipios inclusive, creo que el despliegue policial es muy 
bueno, está bien organizada y está resguardando las 
festividades como también a las personas que forman 
parte de estas festividades”, subrayó.

IglesIa 
reconoce 
resguardo policial

 � Tatiana Rodríguez Vargas

Con la histórica peregrinación de las carretas peregrinas hacia 
el santuario de Popoyuapa, en rivas, la Policía nacional in-
tensificó su presencia y resguardo en las principales vías del 

recorrido e inició así el resguardo y la seguridad requerida en las 
diferentes actividades religiosas propias de la semana mayor en 
todos los departamentos del país.
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Así mismo en la capital, Geraldine Alvarado, quien 
es devota de la Sangre de Cristo dijo que la segu-
ridad, “está magnifica como siempre, los policías 
están más concentrada en la religión, en las proce-
siones y siempre en cuidar a la gente que anda en 
los balnearios, están en todo”. 

“Bastante admirado, los felicito, soy salvadoreño y 
decirle que son un ejemplo, nos gusta venir a visitar 
porque la seguridad que da la Policía es especta-
cular y que bueno que han acompañado la parte 
religiosa, eso es todo un éxito, es digno de admirar 
a nivel centroamericano”, reconoció el salvadoreño 
Miguel Hernández, quien participó  en la procesión 
del Domingo de Ramos en la Catedral Metropolita-
na de Managua.

Conmemoración vivida y celebrada con Fe

Proteger la tranquilidad y seguridad de la feligresía 
que pregonaba su Fe en los actos religiosos, ha sido 
la principal tarea de la Policía, una presencia pre-
ventiva en función de la libre movilización de los y 
las fieles, la regulación de las vías y el resguardo del 
orden requerido durante las actividades religiosas 
de mayor afluencia de devotos.

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, quien 
participó en el Viacrucis Penitencial junto a los mana-
guas, pudo vivir en carne propia el fervor, la devoción 
y sobretodo el resguardo de los agentes del orden.

“Gracias a Dios y al fervor del pueblo de Managua, 
esta actividad de la Sangre de Cristo ha estado en 
perfecto orden y no tenemos nada que lamentar, 
con mucho fervor y devoción en este Viernes Santo”, 
reconoció la Directora General de la Policía Nacional.

Para Roberto Espinoza, representante de Jesucristo 
en la Judea que se celebró en el Puerto Salvador 
Allende, “es una experiencia muy bonita porque en 
lo personal nos hace revivir la Fe y estar bien pre-
sente de lo que Dios Nuestro Señor, vino a hacer 
aquí a la tierra por nosotros”. Añadió que el objetivo 
es que la gente viva y se quede con “un mensaje 
de evangelización, otras personas lo hacen de otra 
manera predicando en las casas, en la Iglesia, noso-
tros lo hacemos y nos gusta, más cuando la gente 
nos acoge y se queda con un poco de lo que noso-
tros le damos”.

Esa fe que mueve montañas, también es reconoci-
da por los cientos de peregrinos que visitan cada 
año al Jesús del Rescate. “Porque tenemos fe en 
Dios venimos a peregrinar, él hizo un milagro a mi 
esposa y entonces por eso hacemos esta peregri-
nación”, expresó José Felipe López, campesino de 
Niquinohomo, quien humildemente halaba la yun-
ta de bueyes de su carreta peregrina.

De igual manera Juana Chávez Traña, peregrina por 
tradición, manifestó que participar en esta activi-
dad es una herencia de su madre y que actualmen-
te da gracias porque,  “Jesús me hizo el milagro de 
borrarle el bocio que una hija padecía”.

En medio de estas confesiones públicas de tantas 
personas que reviven la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción, la Policía Nacional hizo camino con su pueblo 
y junto a las múltiples tareas de resguardo y orden, 
también celebró y renovó su vocación de servicio a 
la comunidad.
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La CDN fue la punta de lanza 
que revolucionó a muchas le-
gislaciones en el mundo, ya 
que en fecha 02 de Septiem-
bre del año 1990 la ratificaron, 
entre ellos estaba Nicaragua, 
la que la elevó a rango Cons-
titucional en todo el territorio 
nacional (Arto.71 de la Consti-
tución Política).

Este proceso motivó a los legisladores nicaragüenses a crear 
una Normativa Jurídica diferente a la que regía en ese mo-
mento en nuestro país, como era la Ley Tutelar de Menores 
cuyo fundamento era la Doctrina de la Situación Irregular.  
En fecha 24 de marzo de 1998, Nicaragua aprueba la Ley 
N° 287 “Código de la Niñez y la Adolescencia” (CNA), el cual 
entro en vigencia el 27 de Noviembre del año 1998. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Libro Tercero 
instaura un nuevo Sistema de Justicia Penal Especializada 
dirigido a aquellos adolescentes entre las edades de 13 a 18 
años no cumplidos que entran en conflicto con la ley; cuyo 
objetivo es responsabilizar a los adolescentes transgreso-
res de la ley de sus acciones, motivarlos a reparar el daño 
causado y lograr la reinserción de los mismos a la sociedad, 
garantizándoles un debido proceso el cual está orientado 
a la integración de las y los adolescentes, a la familia y a la 
sociedad.

Este Proceso Penal de Adolescentes debe estar a cargo 
de Órganos Especializados en materia de adolescentes 
(Arto.99 CNA,) por tal motivo se crearon los Juzgados Pe-
nales de Distrito de Adolescentes (Arto. 113 CNA) así mis-
mo se nombró en cada Sala de lo Penal de los Tribunales 
de Apelación un Magistrado Especialista en la materia (Art. 
115 CNA).

Por tal razón, el Ministerio Público procedió a nombrar Fis-
cales Especializados para atender de forma directa, los ca-
sos donde se encontraran involucrados adolescentes en si-

tuación de conflicto con la Ley, cumpliendo de esta manera 
con lo establecido en el Art. 123 del CNA.

En el CNA se le atribuye al Ministerio Público un papel muy 
activo, se le faculta a participar en las investigaciones de los 
delitos o faltas cometidos por adolescentes, desde su inicio 
en coordinación con la Policía Nacional brindando orienta-
ciones jurídicas, hasta el ejercicio de la acción penal. 

En la actualidad la institución cuenta con una Unidad Es-
pecializada en Justicia Penal de Adolescentes (UEJPA) con 
personal calificado con gran sensibilidad, beligerantes 
profesionales y responsables, con el firme compromiso de 
representar a las víctimas del delitos garantizando ade-
más que los derechos de los adolescentes que trasgreden 
la ley no sean violentados en ninguna de las etapas del 
proceso penal.

La Unidad Especializada tiene su sede en Managua, y está 
integrada por un equipo de cinco fiscales Especializados 
y su Directora, quienes atienden los diez distritos policia-
les, además cuentan con un Fiscal Enlace, Especialista en 
la Materia en cada sede Departamental y Regional de la 
Institución.

En dicha Unidad se conocen todos los casos de delitos y 
faltas penales en las cuales se encuentran involucrados 
adolescentes entre los 13 y 18 años no cumplidos que son 
investigados por la Policía Nacional, así como las causas 
que por razón de minoría de edad son declarados incom-
petentes por los jueces de la vía ordinaria. Los fiscales de 
la UEJPA conocen de las causas donde están involucrados 
adolescentes en conflicto con la Ley desde su inicio (etapa 
investigativa) hasta la finalización del Juicio Oral y Privado.

La UEJPA se encarga de garantizar que las víctimas del 
delito y faltas accedan a la Justicia Especializada de for-
ma eficiente y expedita, brindándoles una atención direc-
ta, garantizándoles a éstos una asistencia técnica jurídica 
desde la etapa investigativa hasta la culminación del pro-
ceso penal. 

Ministerio Público cuenta con una 
Unidad Especializada de Justicia 
Penal de Adolescentes
* Dra. Amanda Mendoza

El Proceso Penal de Adolescente en Nicaragua tiene su base legal en la Convención so-
bre los Derechos del Niño (CDN) la cual fue aprobada como un tratado Internacional 
de Derechos Humanos en fecha 20 de noviembre de 1989, por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Siendo este documento, que abrió una nueva etapa en la vida de 
los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial ya que dejaron de ser vistos como objetos de protección y pasaron a ser su-
jetos de derechos y responsabilidades, capaces de participar activa y creativamente en la vida social y política de su país, 
capaces de emitir opinión y ser escuchados en todos aquellos asuntos o decisiones que les afecten su propio desarrollo.
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Ejercemos la acción penal cuando existen elementos de 
prueba suficientes que demuestren la participación del 
adolescente en el hecho que se les atribuye, avalamos el 
respeto a sus derechos y garantías constitucionales, velan-
do que su reinserción a la sociedad sea a la luz del Princi-
pio de Interés Superior de los mismos. De igual manera se 
promueve con eficacia la aplicación de las leyes y convenios 
internacionales, en lo que a Justicia Penal Especializada de 
Adolescente se refiere.

Velamos por  el respeto de los derechos y garantías cons-
titucionales de las y los adolescentes en situación de con-
flicto con la Ley desde su detención, así mismo realizamos 
coordinaciones con las instituciones vinculadas: Policía Na-
cional, Poder Judicial, Cruz Roja Nicaragüense, y el organis-
mo de  Tierra de   Hombres que trabajan el tema de la Justi-
cia Penal de Adolescentes en el marco de la Convención de 
los Derechos del Niño, de la Constitución Política del Estado 
y de la Ley N° 247, Código de la Niñez y la Adolescencia.

La UEJPA mantiene comunicación y coordinación perma-
nente con la Policía Nacional, iniciando con ellos un proceso 
de capacitación a los miembros de la Policía Nacional, don-
de los fiscales de la Unidad realizan charlas sobre el Proceso 
Penal de Adolescentes, el papel que juega la víctima en este 
proceso y la importancia de respetar los derechos y garan-
tías de los adolescentes, al momento de su detención en 
la etapa investigativa para evitar cometer ilegalidades que 
nos lleven a nulidades y vulneren los derechos de los ado-
lescentes.

Dentro de las metas que a corto plazo la uEJPa  desarrolla 
en el año 2015, están actividades encaminadas a la Labor 
Preventiva:

•	 Charlas	en	los	colegios	de	los	distritos;	uno,	cuatro,	cinco	y	
seis de Managua, en las sedes departamentales y regiona-
les, abordando temas relacionados a los Derechos, Obli-
gaciones y Responsabilidades de los y las Adolescentes, 
así mismo darles a conocer el Proceso Penal Especializado 
y explicarles que desde los 13 años son sujetos de proceso  
penal.

•	 Conversatorios	con	los	líderes	de	los	Gabinetes	de	la	Fami-
lia Comunidad y Vida de los Distritos uno, cuatro, cinco y 
seis de Managua, así como en las sedes departamentales 
y regiones del país, para explicarles la ruta a seguir en los 
casos donde se encuentran involucrado los y las adoles-
centes en conflicto con la Ley, la finalidades del Proceso 
Penal y la Justicia Restaurativa, esto con el objetivo de 
brindarles la información correcta para que orienten a la 
población que desconocen este proceso especializado y 
privado y se deje atrás el mito que el Código de la Niñez y 
la Adolescencia crea impunidad y que en Nicaragua los y 
las adolescentes no se les aplica la ley.

•	 La	elaboración	del	Manual	de	Funciones	de	los	Fiscales	Es-
pecializados en Justicia Penal de Adolescentes, en el cual 
se unificarán los criterios de actuación de los fiscales a ni-
vel nacional.

Directora de la Unidad Especializada en 
Justicia Penal de Adolescentes
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Junta directiva de AMCHAM visita a Primera Comisionada

Miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio Ameri-
cana de Nicaragua (AMCHAM), encabezada por su presidente el 
señor Roberto Sampson realizó una visita de cortesía a la Prime-
ra Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la 
Policía Nacional (PN), con el objetivo de acercar a ambas institu-
ciones  para crear mecanismos de comunicación y colaboración 
entre ambas instancias que permitan generar mayor inversión  y 
seguridad económica en el país. 
 
“Tocamos el tema de la importancia de la seguridad para cerrar 
las inversiones en nuestro país, como el tener unos índices de se-
guridad envidiables y verdaderamente excepcionales nos ayuda 
a poder presentar lo positivo en Nicaragua y complementar todo 
aquello que se desarrolla en el campo económico y social”,  ex-
presó el Presidente de AMCHAM.
 
Durante el encuentro la Jefa Policial acompañada del Comisio-
nado General Francisco Díaz, Subdirector General de la Insti-
tución realizó una breve presentación de los principales indi-
cadores de seguridad ciudadana de Nicaragua en el año 2014, 
resultados donde resaltan la disminución de la denuncia, des-
aceleración de la actividad delictiva y delitos de mayor peligro-
sidad, además del trabajo preventivo y comunitario que se de-
sarrolla en todo el país.

“Chocolatito” González visita a Directora General de la Policía

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, junto a miem-
bros de la Jefatura Nacional, recibió la visita de cortesía de Ro-
mán “Chocolatito” González, tri-campeón mundial. El destacado 
boxeador solicitó a la Jefa Policial una gorra de la Policía para por-
tarla antes de su próxima pelea de defensa contra el mexicano 
Edgar Soza.

 “Para mí sería un honor llevar la gorra y pues bendecido de com-
partir con cada uno de ustedes, con la Policía, es una bendición, 
y que más que representar a la Policía el día de mi pelea y llevar 
puesta una gorra y poner la bandera en alto”, dijo el Chocolatito, 
tras salir del encuentro con Granera.

Una semana después, los comisionados mayores Carolina Torres, 
Jefa de la División de Administración General y Julio Sánchez, Jefe 
de la Oficina de Deportes, hicieron la formal entrega de la gorra 
policial y una chaqueta al púgil nicaragüense, quien dijo sentir-
se “emocionado y orgulloso” de poder portar dichas prendas de 
vestir durante su viaje hacia México donde estará realizando su 
próxima defensa.
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Diputado Parlamentario Alemán conoce Modelo Policial Nicaragüense

El Comisionado General Francisco Díaz Madriz, Director General 
por Ministerio de Ley de la Institución Policial, recibió la visita de 
cortesía del Diputado Parlamentario de la República Federal de 
Alemania, Señor Tom Koenigs, a quien expuso el Modelo Policial 
Nicaragüense.

“Le explicábamos a nuestro compañero de Alemania que los re-
sultados eficiente de nuestra Policía es debido a nuestro modelo, 
al modelo de Gobierno, que es un modelo de trabajar desde la 
persona, la familia, la comunidad, el modelo de alianza con las 
iglesias, empresa privada, el modelo de alianza y de consenso, el 
modelo de articulación de las Instituciones de nuestro Gobierno 
y Policía Nacional; y es producto a este modelo que tenemos ni-
veles de seguridad ciudadana y humana” enfatizó el Comisiona-
do General Díaz.

Jefatura Nacional establece metas en el 
trabajo para 2015

Miembros de la Jefatura y Consejo 
Nacional de la Policía, se dieron cita 
para proponer metas de trabajo a 
ejecutarse este año 2015, todas re-
lacionadas a la prevención del deli-
to, las drogas, violencia y accidentes 
de tránsito, haciendo énfasis en el 
nivel local y la participación de la 
comunidad.

Jefes policiales de los diferentes de-
partamentos dieron a conocer a ma-
nera de retroalimentación, cuales 
consideran son los puntos a mejorar 
para este año, plasmándose objetivos 
comunes y la articulación de accio-
nes dirigidas en la búsqueda de una 
mejor respuesta a  las demandas de 
la población.

Policía captura a migrantes irregulares en 
territorio nacional

El Comisionado General Juan Ramón 
Gámez, Jefe de la Dirección de Auxilio 
Judicial de la Policía Nacional, dio a 
conocer  la captura de los ciudadanos 
estadounidenses de nombre Cyrus 

Anoushirvan Sepher y Richard Glen 
Williamson.

“El plan de fortalecimiento que se 
desarrolla para garantizar la segu-
ridad ciudadana de todos los y las 
nicaragüenses involucra a todas 
las instituciones del Estado, en el 
caso de Cyrus, la participación de 
las autoridades de Migración y Ex-
tranjería, cuando hacia sus trámi-
tes migratorios fue detectado que 
había ingresado de forma irregular; 
se hicieron las coordinaciones con 
la Policía Nacional y estos son los 
resultados”, declaró el Comisionado 
General Gámez.

Policía detiene a delincuentes

En un período de 12 días de constan-
te trabajo para fortalecer la seguridad 
de la población, la Policía del Distrito 

Uno de la capital detuvo a 11 perso-
nas que se dedicaban a cometer he-
chos ilícitos en esa zona.

“Estos estaban vinculados a distintos 
hechos y perteneciente a tres agru-
paciones delincuenciales que hemos 
desarticulado en la cuidad de Ma-
nagua y muy particularmente en el 
Distrito Uno”, explicó el Comisionado 
Mayor Julián Lumbí, Jefe del Distrito 
Uno.

“Un total de nueve hechos estamos 
aclareciendo, entre ellos cuatro robos 
con intimidación, una receptaron de 
artículos robados, robo con violencia 
y portación ilegal de armas de fuego” 
informó Lumbí.

Continúa resguardo policial en playas de 
Nicaragua

Por la seguridad y tranquilidad de los 
veraneantes que deciden visitar las 
playas después de Semana Santa, la 
PN continúa garantizando el desplie-
gue policial en las diferentes playas y 
ríos de Nicaragua.
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“Estamos dándole cobertura a pesar 
de que ya pasó la Semana Santa, la 
Policía Nacional, le está dando co-
bertura a los diferentes balnearios 
del Distrito, como son  Masachapa, 
Pochomil, Los Cajones y San Diego; 
entonces tenemos presencia policial 
en estos balnearios para que los ve-
raneantes que nos visiten se sientan 
seguros y gocen de su día de des-
canso”, destacó el Comisionado Luis 
Moncada, II Jefe de la Delegación 
Policial de San Rafael del Sur. 

Vigilancia permanente en circuito 
turístico de Managua

Cada fin de semana cientos de fa-
milias capitalinas y turistas visitan el 
circuito turístico de Managua que 
comprende el Paseo Xolotlán, Puer-
to Salvador Allende, Parque Luis Al-
fonso Velásquez y Avenida de Bolívar 
a Chávez, lugares que se han conver-
tido en los principales atractivos de 
la capital, por ello, la PN a través de 
la Dirección de la Policía Turística 
mantiene vigilancia y patrullaje a fin 
de garantizar la seguridad de las per-
sonas.

“Contamos con las fuerzas suficien-
tes para garantizar la seguridad de 
los nacionales y extranjeros que nos 
visitan, lo cual responde a una orien-
tación de nuestro Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional, que 
nos dota de los recursos materiales y 
humanos para garantizar toda la se-
guridad de los ciudadanos a diario”, 
expresó el Subcomisionado Daniel 
Sánchez, Jefe del Departamento de 
Operaciones de esta especialidad 
policial.

De casa en casa promulgando la construc-
ción de un hogar con amor

Visitar casa a casa y llevar el mensaje 
que un hogar se construye con amor, 
es la tarea principal de las Consejerías 
Móviles, con las que día a día se van 
sumando esfuerzos para combatir la 
falta de entendimiento en las familias 
nicaragüenses.

“El trabajo que andamos haciendo 
es para comunicar a la familia que 
ya existe esa Consejería Familiar y 
aconsejar a la familia, para que no 
haya más violencia sino prevenir y 
ayudarle a que los padres no le den 
maltrato a los hijos ni hijos a padres, 
porque eso es lo que se mira en es-
tos momentos”, expresó la Policía 
Ana Chávez Orozco, Investigadora 
de la Comisaría de la Mujer y la Niñez 
del Distrito Cinco.

“Chocolatito” visita el Centro Juvenil 
de la PN

El Tricampeón Mundial de Boxeo Ro-
mán “Chocolatito” González realizó 
una visita de cortesía a la comunidad 
estudiantil del Centro Juvenil “Juven-
tud” que dirige la Policía Nacional, 
con el propósito de llevar un aliento 
de motivación a estos jóvenes  que 
están luchando por sus sueños de 
ser personas de bien para Nicaragua.

“Vamos a seguir adelante con esta 
juventud, que ellos puedan apar-
tarse de esos caminos y me siento 

muy motivado porque dándole mi 
testimonio ellos puedan salir de los 
vicios que realmente no dejan nada”, 
expresó el Chocolatito.

Además agregó que se comprome-
tía a “estar con ellos buscando el de-
porte para que ellos puedan diver-
tirse, ellos puedan darse cuenta que 
sin Dios no somos nada; y hoy en día 
me siento agradecido que me toma-
ron en cuenta y aquí vamos a estar, 
tal vez sacamos a algún campeón de 
la Policía”.

Sigue Plan de Fortalecimiento

El Plan de Fortalecimiento de la Se-
guridad Ciudadana que ejecuta la 
PN en todo el territorio, para dar res-
puesta a las demandas de seguridad 
que las familias nicaragüenses han 
planteado en las asambleas comuni-
tarias, ha dejado importantes resul-
tados durante el mes de marzo, así 
lo informó en conferencia de prensa 
el Comisionado General Francisco 
Díaz, Subdirector General de la Insti-
tución Policial.

Datos relevantes sobre el trabajo po-
licial en seguridad escolar, vigilancia 
y patrullaje, patrulla de carreteras, 
prevención de consumo de drogas y 
consejerías familiares fueron dados a 
conocer a detalle por el Jefe Policial.

“En la seguridad escolar le hemos 
dado protección policial permanen-
te a 1mil 350 centros escolares, lo 
que equivale a 186 mil 889 horas de 
vigilancia y patrullaje y 46 mil 521 
horas de regulación del tránsito en 
el perímetro de los centros de estu-
dio”, sostuvo el Comisionado Gene-
ral Díaz.



Mas información sobre consumo responsable en nuestra página web: 
www.inprocres.org

 

INPROCRES efectúa su ya tradicional aporte 
a la Policía para la Campaña de Verano

Con satisfacción participamos un año más del esfuerzo de 
nuestra Policía en la Campaña de Verano.

Nos honra poder estar al lado de la Policía en su esfuerzo por 
brindar seguridad a nuestra gente en las vacaciones de verano.

De izquierda a derecha: Ricardo Selva de Compañía Licorera, José Manuel Juanatey director del INPROCRES,
Comisionado Mayor Roberto González Kraudy y Jorge Solís de Compañía Cervecera.
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Plan de Seguridad en barrio Dimitrov

Con el objetivo de mejorar los niveles 
de seguridad para sus habitantes, la 
PN está desarrollando el Plan de For-
talecimiento de la Seguridad Ciuda-
dana en el barrio Jorge Dimitrow. 

“El día de hoy, ya sacamos el primer 
servicio que son los jefes de sectores 
que ya están en las visitas casa a casa 
ahorita y la Comisaría que está sacan-
do ahorita también las Comisarias 
Móviles en el barrio para atender los 
casos de violencia intrafamiliar o des-
avenencias familiares; y los compa-
ñeros de patrullas que van a sus dis-
tintas zonas de patrullaje”, destacó el 
Comisionado Luis Rodríguez Moreno, 
Jefe de la Subdelegación de Policía 
ubicada en el barrio Jorge Dimitrov.

Barrio Rene Polanco trabaja por su 
seguridad

En este mes de Abril, el Distrito Cin-
co de la PN sigue impulsando diver-
sas acciones de orden público para 
garantizar el Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana en los barrios 
donde gradualmente la población 
ha mejorado los niveles de convi-
vencia ciudadana con el apoyo de la 
Institución Policial y de otras entida-
des del Estado.

“El plan de fortalecimiento aquí en el 
barrio Rene Polanco, lo acompaña-
mos con todas las especialidades y 
aquí estamos reforzados con Auxilio 
Judicial, Tránsito, Comisarías y jefes 
de sectores para atender toda situa-
ción que se presente en el barrio y 

sus alrededores”, afirmó el Comisio-
nado José Ramón Dávila, Jefe de la 
Unidad Móvil de la PN, ubicada tem-
poralmente en este barrio.

Como parte del plan de fortaleci-
miento, los agentes del orden asig-
nados a la Unidad Móvil, realizaron 
una jornada de visitas casa por casa 
para entrar en contacto directo con 
la población a fin de conocer plan-
teamientos e inquietudes que apor-
ten al mejoramiento de la seguridad 
ciudadana en el barrio.

Familias disfrutan del almíbar más grande

Por séptimo año consecutivo la Em-
presa Portuaria de Nicaragua realizó 
el almíbar más grande, compartién-
dolo con más de diez mil personas 
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que llegaron hasta el Puerto Salvador 
Allende para disfrutar de este delicio-
so dulce típico de nuestro país.

“Esto es una actividad para compartir 
con toda la familia, es una actividad 
orientada por nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, y 
en este caso siempre apoyados por 
la Policía Nacional, por el cuerpo de 
bomberos que nos están dando la se-
guridad para que la gente venga se-
gura”, afirmó el compañero Fernando 
Barrios, Vicegerente del Puerto Salva-
dor Allende.

Managua reguardada durante la Semana 
Mayor

El Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana que ejecuta la PN sigue 
dando buenos resultados, oficiales 
trabajan para dar seguridad y tran-
quilidad a las familias capitalinas que 
se quedaron en casa en esta Semana 
Santa.

 “Ahorita que estamos iniciando el 
Plan Verano que está enfocado a brin-
dar la seguridad tanto en los barrios 
como en los balnearios, y como parte 
de esto estamos patrullando los focos 
delictivos y atacando todas las moda-
lidades delincuenciales que se vayan 
a dar en el barrio”, explicó el Inspector 
Jorge Hernández Lazo, Jefe de Grupo 
del Destacamento.

Policía inaugura servicios policiales en ti-
cuantepe

Para facilitar la capacidad de trámites 
de los pobladores y acercar los Servi-

cios Policiales a la comunidad, la PN 
inauguró una nueva oficina de servi-
cios policiales, la que ya fue habilitada 
y equipada en la Delegación policial 
del Municipio de Ticuantepe, jurisdic-
ción de Managua.

“Cumpliendo un mandato de nuestro 
Jefe Supremo, Comandante Daniel 
Ortega, Presidente de la República, 
nosotros estamos en un proyecto de 
ampliación de la cobertura territorial 
de Servicios Policiales y estamos ex-
tendiéndonos a los municipios, en 
esta ocasión vamos a inaugurar ser-
vicios policiales acá en el municipio 
de Ticuantepe con el propósito de 
acercar los servicios a la comunidad, 
mejorar esos servicios cada día, ese es 
el mandato que tenemos de nuestra 
Jefatura, de nuestro Jefe Supremo”, 
destacó el Comisionado Mayor Julio 
Pérez Montes, Jefe de la División de 
Servicios Policiales.

Granada fortalece seguridad en Semana 
Mayor

La Policía del departamento de Gra-
nada, dio cobertura a las actividades 
propias de la Semana Santa, brindan-
do seguridad a las personas que asis-
tieron a las procesiones, actividades 
recreativas y en las playas cercanas.

El Jefe de Seguridad Pública de la De-
legación, Comisionado César Useda, 
indicó que desde tempranas horas 
fueron desplegadas las fuerzas poli-
ciales, “para resguardar las diferentes 
procesiones, dando así por iniciada 
una serie de procesiones y juegos de-
portivos que se estarán desarrollando 
en toda la Semana Santa, como parte 
del plan de Seguridad Ciudadana”.

Retenes policiales en el Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana

Las inspecciones a vehículos, camio-
nes y buses del trasporte interurbano 

es una de las muchas tareas que eje-
cuta la PN dentro del Plan de Fortale-
cimiento de la Seguridad Ciudadana 
y Humana, con retenes policiales que 
son ubicados a las entradas y salidas 
de las ciudades, como es el caso de la 
garita norte en la capital.

“Estamos haciendo requisas con la 
técnica canina en los buses, así como 
las requisas de los cabezales para la 
búsqueda de drogas y armas”, infor-
mó el Teniente Alexander Duarte, 
quien además señaló que en el re-
tén estaban trabajando de manera 
articulada oficiales de Inteligencia 
Policial, Técnica Canina, Tránsito y 
Distrito 6.

“Con los agente de tránsito se están 
aplicando las infracciones a todos 
aquellos conductores que hacen 
caso omiso a la Ley de Tránsito, al 
invadir carril y manejar a exceso de 
velocidad”, añadió.

Marcha en Granada para prevenir accidentes 
de tránsito

La Delegación Policial de Granada, 
Ministerio de Gobernación, Ministe-
rio de Educación, Cooperativas de 
Moto Taxi del Municipio de Diriomo, 
Escuelas de Manejos y la Federación 
de Estudiantes, realizaron una mar-
cha para prevenir accidente de trán-
sito durante la Semana Mayor, dando 
así por inaugurada la Séptima Jorna-
da de Educación y Seguridad Vial.

“Estamos haciendo un llamado a con-
ductores y peatones a respetar las se-
ñales de tránsito y así desacelerar los 
accidentes. Esta séptima Jornada de 
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Educación y Seguridad Vial viene a re-
forzar más el trabajo con las autorida-
des del Consejo Vial Departamental”, 
sostuvo el Comisionado Armando 
Luna, Jefe de Seguridad de Tránsito 
de esta Delegación Policial.

Distrito Cinco realiza marcha a favor de la vida 
libre de violencia

El Distrito Cinco de la PN, realizó una 
nutrida marcha en rechazo a los acci-
dentes de tránsito, consumo de dro-
ga y violencia en todas sus formas.

La actividad, fue encabezada por la 
Comisionada Mayor Mirlen Méndez 
Ventura, Segunda Jefa del Distrito 
Cinco, quien expresó que, “el objeti-
vo de esta marcha es la prevención 

del trabajo de la Policía Nacional con 
todas las instituciones que hoy nos 
acompañan, no a las drogas, la pre-
vención de la violencia intrafamiliar 
para que los jóvenes lleven un buen 
ritmo de trabajo y estudio”.

Unidos para prevenir los accidentes 
de tránsito

Al ritmo de una banda musical, es-
tudiantes de primaria y secundaria, 
docentes, miembros de las Brigadas 

Reguladoras Estudiantiles de Tránsito 
(BRET), motorizados, conductores de 
caponeras y oficiales del Distrito Uno 
de Managua se unieron y participa-
ron en una marcha de prevención y 
sensibilizar de cara a la Educación y 
Seguridad Vial.

“Nosotros queremos trabajar siempre 
de cara a la reducción de los acciden-
tes de tránsito y peligrosidad de los 
accidentes, en esta semana que se 
nos avecina la Semana Santa es muy 
importante que pensemos en la fa-
milia para que nos conduzcamos de 
manera responsable”, hizo el llamado 
el  Comisionado Mayor Julián Lumbí, 
Jefe Policial del Distrito.

Pobladores del Distrito tres dicen 
No a las drogas

“Esta comunidad demanda a través 
de esta marcha un No a las drogas 
y un Sí a la vida; también queremos 
mejor entendimiento entre las fa-
milias, mejor entendimiento entre 
los jóvenes”, expresó la Comisiona-
da Thelma Collado, Segunda Jefa 
del Distrito Tres de la Policía, a todos 
los y las participantes que asistieron 
a la marcha que se realizó en este 
sector capitalino.

Aquí, “está la representación de 
cada hombre y cada mujer, de cada 
niño y cada niña expresando a la 
delegación distrital tres que quie-
ren vida, no a las drogas; que quie-
ren entendimiento entre las familias 
y los jóvenes, y queremos paz y ar-
monía” sostuvo Collado.

Policía capacita en temas de Educación Vial

Un seminario de capacitación en te-
mas de Educación Vial y prevención 
de accidentes de tránsito, impartió 
a niñas, niños, adolescentes y públi-
co asistente, el Comisionado Edgard 
Sánchez, Jefe del Departamento de 
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Prevención y Seguridad Vial de la Di-
rección de Seguridad de Tránsito Na-
cional.

 “Creo que es excelente, la Policía Na-
cional está haciendo un trabajo de 
acercarse al pueblo, de acercarse a 
las comunidades, creo que vamos a 
lograr un país más seguro y un país 
que viva mejor”, destacó el Pastor 
de la iglesia evangélica Bethel, Ovi-
dio Balladares Rubio, quien a su vez 
resaltó la importancia de que todos 
debemos vivir bien en Nicaragua res-
petando las leyes y conduciéndonos 
por buenos caminos.

Policía capacita estudiantes de la UCA 

Con el objetivo de prevenir acciden-
tes de tránsito y estimular la concien-
cia a favor de la Educación Vial para 

peatones y conductores, el Comisio-
nado Edgard Sánchez, Jefe del Depar-
tamento de Seguridad y Prevención 
Vial de la Dirección de Seguridad de 
Transito Nacional, facilitó un semina-
rio participativo a los estudiantes de 
la Universidad Centroamericana.

“El trabajo que nosotros ahorita esta-
mos priorizando es más preventivo y 
educativo para lograr sensibilizar que 
estos hechos que tanto están calan-
do en nuestro país, se vayan disminu-
yendo sus secuelas, en cuanto a per-
sonas muertas y lesionadas”, destacó 
el Comisionado Sánchez.

Donativo para fortalecer el Plan 
Verano 2015

Con el objetivo de fortalecer el traba-
jo de la PN de cara al Plan Nicaragua 

Nuestra Verano 2015, el Instituto Ni-
caragüense para la Promoción del 
Consumo Responsable INPROCRES, 
realizó un donativo equivalente a C$1 
millón de córdobas, los que serán 
destinados a compra de equipamien-
to para el trabajo policial y a las mejo-
ras de los ambientes de atención a la 
ciudadanía en la Dirección de Seguri-
dad de Tránsito.

“Esta es una colaboración que ha-
cemos con mucha frecuencia y con 
mucho gusto a la Policía Nacional. El 
trabajo que realiza la Policía en esta 
temporada es un trabajo inmenso, 
enorme, encomiable, porque ellos 
están ahí para ayudar, colaborar, ro-
gando porque su ayuda y su colabo-
ración no sea necesaria”, expresó José 
Manuel Juanatey, Director Ejecutivo 
de INPROCRES.
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VARIEDADES
TRABALENGUAS
1 María Ichucena su choza techaba,
  y un techador que por allí pasaba, le dijo:
 María Ichucena:
 ¿techas tú tu choza o techas la ajena?
 Ni techo mi choza ni techo la ajena:
 yo techo la choza de María Ichucena.

2 Erre con erre, cigarro;
 erre con erre, barril:
 rápido ruedan los carros,
 cargados de azúcar
 para el ferrocarril.

4 El rey de Constantinopla
 quiere desconstantinopolizar
 y el que lo desconstantinopolice
 un gran desconstantinopolizador será

5 Pablo Plimbo
 planta batatas,
 pliega piolín
 plancha poplín.

ADIVINANZAS
1 Hay un platillito,
 lleno de avellanas,
 que de día se esconden,
 y de noche se derraman.

2 Lana sube
 lana baja

3 Agua pasó por aquí
 cate que no la ví

4 María va y maría viene
 y en el mismo punto se mantiene

5 Redonda como una taza
 y baja conmigo a la plaza

6 Cinco varillas
 en un varilla,
 ni secas, ni verdes
 se pueden cortar.
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Las estrellas, La navaja,El Aguacate,
La puerta, La luna, Los dedos
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VARIEDADES

BODEGAS EN DEPARTAMENTOS:
LEÓN: 2315-4305 • 2315-3512
Policía Nacional 200 mts. al sur
ESTELÍ: 2713-7186 • 2713-7187
Supermercado Segovia 1c. Oeste, 75 vrs. al Norte
RIVAS: 2563-0572
Bo. Santa Ana, de la Texaco 1c. al Norte, 1/2 c. al Oeste
OCOTAL: 2732-3295
Bo. Cristo del Rosario, de Unión Fenosa 3 c. al Este

JUIGALPA: 2512-1791
Entrada al Mercado Nuevo, Bo. La Tonga contiguo
a los antiguos Polos de Desarrollo
MATAGALPA: 2772-6081
Gasolinera Shell La Virgen, 500 mts. al Oeste,
Casa del Pueblo salida a Managua
CHINANDEGA: 2341-3930
Bo. Guadalupe, esquina opuesta a Shell Guadalupe
BOACO: 2542-1245
Bo. San Francisco, de los Módulos Verdes del Mercado,
75 vrs. al Sur



Sede Central: Costado sur Parque Las Piedrecitas
Teléfonos: 2265 0833 • 2265 0076 • 2271 2498/99

www.hospitalcarlosrobertohuembes.com • mercadeoyventas2006@yahoo.com
Filial El Carmen: Frente a Estadio Cranshaw

Teléfono: 2268 6050
Filial San Rafael del Sur: INSS, 1c. al Sur. Teléfono: 2293 3206

“Atendiendo
a las madrecitas
nicaragüenses con 
Calidad y Calidez”

TRABAJAMOS POR SU SALUD...TRABAJAMOS POR SU SALUD...

“Atendiendo
a las madrecitas
nicaragüenses con 
Calidad y Calidez”




